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¿QuÉ es?
La reserva creativa es un estudio de diseño, con
taller de fabricación digital y prototipado.

¿Qué hacemos?
Desarrollamos proyectos, productos o servicios
mediante el uso de metodologías de diseño para
ser asertivo en las propuestas, además contamos
con las
herramientas adecuadas
para hacer prototipos y maquetas que sirvan
para realizar comprobaciones. Producimos
material publicitario personalizado para empresas.

¿cÓmo lo
hacemos?
Somos un equipo de profesionales preparados para dar
soluciones desde la perspectiva del diseño industrial y así
lograr los mejores resultados en cada proyecto, con los más
altos estándares de calidad; contamos con un espacio
preparado para estimular tu creatividad donde podrás
trabajar desarrollando tu proyecto, además contamos con
impresora 3D, prototipado, grabado y corte láser, maquinaria
para trabajar madera (sierras sin n, ruteadora, torno,
lijadora, caladora, taladro, moto tool) y estudio de fotografía.

¿POR QUÉ LA RESERVA CREATIVA?
La reserva creativa es una empresa que engloba una serie de
proyectos los cuales usan como plataforma para innovar el
taller de producción digital. Es una reserva como las reservas
naturales, haciendo referencia a que contamos con
información, conocimiento y experiencia de gran valor para
lograr el éxito en cada proyecto que iniciamos; esta reserva está
habitada por una especie única de seres humanos que no
descansan hasta solucionar cada problema con el que se
enfrentan durante el desarrollo de cada proyecto. SOMOS
CREATIVOS POR NATURALEZA.
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DefInición
Posicionamiento

3

Ideas

producción

Conceptualización
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Detalles
Envío
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Modelado
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CONCEPTOS
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Orientación
al
Consumidor
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corte y
grabado
laser
Desarrollamos productos en
diferentes tipos de materiales
como madera, acrílico y cuero
gracias al corte y grabado láser.
Brindamos la opción al cliente
de personalizar sus productos
por medio de esta técnica,
creando objetos únicos para
cualquier ocasión.

Aviso interior /
exterior

Cortes en tela

exhibidores

decoración / cuadros

corte y grabado
en cuero
reloj vinilo

Portavasos
Personalizados

Objetos 3D Mdf
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Souvenirs Empresas

letras
volumétricas 3d
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stands de proyectos

Taller de
carpinterÍa

Letras volumétricas
mdf 1,80m

Construimos proyectos,
productos y objetos gracias al
uso de herramientas
especializadas para cada labor,
teniendo en cuenta hasta el
último detalle en su
producción. Producimos desde
maquetas arquitectónicas
hasta montajes para stands
empresariales.
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maqueta escuela distrital
de arte - barranquilla
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iMPRESIóN

3D

herramientas

juguetes
juguetes
Personajes
Personajes

Prototipos

La impresión 3D nos permite
realizar modelos y prototipos
con un alto nivel de precisión,
llevando la creatividad e
innovación al mundo físico en
los clientes al momento de
realizar sus proyectos. Se
permite la creación de
mecanismos para el
funcionamiento completo del
prototipo.

Material
Material
tivo
Educa
Educativo
Balineras

Materiales de impresión: PLA o ABS

Edificios
Edicios
Maquetas
Maquetas
Decoración
Decoración
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iMPRESIóN
digital
Brindamos el servicio de
impresión a gran formato en
plotter, con la mejor calidad.
Disponible para impresión en
banner, canvas y todo tipo de
papel.
Logra imprimir desde planos
hasta material publicitario en
alta denición.
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estudio de
fotografía
Contamos con un estudio
dotado con los implementos
necesarios para la realización
de fotografías para medios
publicitarios, catálogos y
fotografías personales
captando y resaltando lo mejor
de cada uno.
Ta m b i é n
ofrecemos el alquiler del
estudio por horas.
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Fotografía
exterior
Servicio de fotografía para
eventos, también contamos con
una biblioteca de fotografías
autóctonas de Barranquilla y la
región Caribe Colombiana,
permitiendo su impresión en
gran formato.
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Render y
modelado 3d
Ofrecemos el servicio de
modelado 3D y renderizado
para hacer comprobaciones
de productos, proyectos
arquitectónicos y
remodelaciones con el n de
ser lo mas certeros posible a la
hora de la producción.

La Reserva Creativa estudio de diseño pensado para brindar las soluciones
en diseño y producción.

17

Todos los modelados y renders 3D expuestos en este documento son
propiedad intelectual de La Reserva Creativa SAS
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Render y modelado 3d

bodega
mamonal
Casa unifamiliar
pto Colombia

park 93
centro comercial
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productos
propios
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nuestras marcas

Tallé y su línea de
rompecabezas educativos
demuestran la diversidad de
Regiones, ora y fauna que
encontramos en Colombia.

Descripción
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Dedicados al diseño y producción de juguetes didácticos
culturales, que pretenden crear una identidad en la mentalidad
del niño logrando así que aprenda a valorar sus raíces culturales
creando un arraigo hacia nuestra cultura, región, y país.
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nuestras marcas

Porta planos
fabricados en cuero
genuino con detalles
personalizados para
cada tipo de usuario.

Dvali
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Dedicados al diseño y elaboración de productos en cuero
con un corte y estilo único contemporáneo.
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Taller

Nuestras Instalaciones

Estudio

Taller

de Fotografía

de carpintería
Herramientas
Maquinaria

de carpintería

Sala

Equipo de luces
Impresión fotográﬁca

de diseño
Corte láser
Impresión 3D
Área de digitalización

Sala

de diseño

Estudio
de Fotografía

La Reserva Creativa estudio de diseño pensado para brindar las soluciones
en diseño y producción.
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Todos los modelados y renders 3D expuestos en este documento son
propiedad intelectual de la reserva creativa
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